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Defensa Civil, Registro de Brigadistas, Directorio de Comités de 
Defensa Civil 

RECURSOS RECURSOS NATURALES Y 6.3 Población y sistemas Crear mecanismos de inversión para la educación de infraestructura 
NATURALES Y BIODIVERSIDAD, EN UN productivos vulnerables y otras medidas para reducir la vulnerabilidad, a fin de asegurar que 

AMBIENTE AMBIENTE QUE PERMITA adaptados al cambio los efectos del cambio climático no afecten las capacidades 
UNA BUENA CALIDAD DE climático productivas de la economía local 

VIDA PARA LAS PERSONAS Y Incluir la adaptación al cambio climático en el diseño de las políticas 
LA EXISTENCIA DE locales 

ECOSISTEMAS SALUDABLES 
Mejorar la capacidad de defensa civil para enfrentar los desastres 
naturales 

Fortalecer los mecanismos y las capacidades de las autoridades 
loca les encargadas de la supervisión y la fiscalización ambiental, e 

RECURSOS NATURALES Y impulsar los mecanismos de participación y consulta ciudadana en 

BIODIVERSIDAD, EN UN 6.4 Sistema Provincial de las decisiones de gestión ambiental 

RECURSOS AMBIENTE QUE PERMITA Gestión Ambiental 
Crear un sistema de información ambiental monitoreado por la 

NATURALES Y UNA BUENA CALIDAD DE implementado en los 
Gerencia de Desarrollo Urbano y Ambiental 

AMBIENTE VIDA PARA LAS PERSONAS Y distri tos, con activa 
LA EXISTENCIA DE participación ciudadana Participar activamente en las organizaciones internacionales que 

ECOSISTEMAS SALUDABLES apoyan la conservación de la biodiversidad y aprovechar los 
mecanismos de financiamiento y apoyo disponibles 
internacionalmente 

S. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y Políticas (PEI) 11 Trimestre - 2016 

El Plan Estratégico Institucional se evalúa anualmente, por lo que la siguiente evaluación se 

realizara el año 2017. 

6. Informe de Monitoreo y Evaluación de los Planes y Políticas (POI) 11 Trimestre - 2016 

Hasta la fecha, no han remitido en su totalidad su evaluación correspondiente los 

responsables de cada Gerencia y Subgerencia; por lo tanto, la evaluación total se remitirá la 

tercera semana del presente mes, considerando que el plazo de entrega de dicha evaluación 

fue el 06 de Julio (INFORME MULTIPLE N°013-2016-MPH/GPP-SGPyCTI). 
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